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Programa de
empoderamiento familiar para prevenir
riesgos que afectan a menores, surgido de la
alianza entre profesionales de la prevención y
representantes de las principales federaciones
de asociaciones de padres y madres

El objetivo es educar a
nuestros hijos para que sean
responsables y autónomos
Dirigido a padres y madres que lideran asociaciones
donde participan las familias (escolares, vecinales,
ocio y tiempo libre, inmigrantes, etc.)

Más información disponible en:

Empowering
parents
organizations
to prevent
substance use

Familias en red y activas

www.ferya.es · www.irefrea.eu · www.irefrea.org
@PlataformaFerya

Las familias tenemos
mucho que compartir

This publication was funded by the European Union’s Justice Programme
– Drugs Policy Initiatives. The contents of this publication represents the
views of the author only and is his/her sole responsibility. The European
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of
the information it contains.”

Involucramos directamente a las familias para que jueguen
un papel protagonista en el desarrollo de un modelo social
basado en el bienestar de nuestros hijos.

El empoderamiento
como estrategia
social innovadora
y constructora
de ciudadanía

La prevención del consumo de alcohol se convierte así en el
motor de un movimiento ambicioso que sitúa la prevención
en el centro del interés social y a los padres y madres como
elemento activo principal.

Las metas del programa son:
Formar y capacitar a líderes de las asociaciones donde
participan las familias (escolares, vecinales, ocio y tiempo
libre, inmigrantes, etc.) para que jueguen un papel activo
en prevención.
Introducir la prevención de riesgos evitables en el desarrollo de las actividades cotidianas de las entidades sociales.

Capacitar a la sociedad civil es una forma
eficaz de construir salud pública.
El empoderamiento, o capacitación, es una
revolución sociológica en proceso, que permite
pensar y cambiar la forma en la que los
ciudadanos concebimos nuestro entorno.

Para ello, el programa EPOPS-FERYA se plantea
los siguientes objetivos:
Capacitar en liderazgo a los responsables de las organizaciones y con estrategias de colaboración en red.
Poner a su alcance las herramientas para definir sus necesidades y fijar sus metas.

¿Qué es lo que hace del empoderamiento de las
familias organizadas un proceso novedoso?

Promover las habilidades necesarias para el desarrollo
de estrategias y planes de acción abogando por el cambio
e influyendo en el desarrollo de políticas.

Es necesario construir una ciudadanía que tenga como prioridad a la población más necesitada de protección: nuestros
hijos e hijas.

Suministrar el apoyo para poner en marcha intervenciones preventivas adecuadas al contexto donde desarrollan
sus actividades cotidianas.

El programa propone una estrategia activa que permita incidir en las prioridades sociales y en los recursos disponibles.
EPOPS-FERYA promueve la corresponsabilidad de las entidades implicadas. El cambio de perspectiva es completo porque definimos objetivos y acciones mediante la suma de
alianzas y habilidades colectivas.

Propósito, metas y objetivos
El propósito último del programa EPOPS-FERYA es prevenir los
riesgos que afectan a los menores mediante la prevención o
el retraso en la edad de inicio del consumo de alcohol y los
riesgos relacionados a dicho consumo.

Mejorar la gestión y el desarrollo de las organizaciones aumentando la participación, el asociacionismo y la
sinergia.
Ofrecer las herramientas para obtener resultados eficaces y evaluar las iniciativas puestas en marcha.

Las estrategias de
empoderamiento aportan
soluciones y beneficios en
el trabajo cotidiano de las
organizaciones que participan

